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1. Empresa  y  Desarrollo.  Conceptos  básicos  y  principales 
tendencias  

1.1. Un nuevo contexto internacional 

 

Todos somos conscientes de los profundos cambios políticos, económicos y sociales de 
nuestro  tiempo,  que  están modificando  rápida  y  profundamente  el  escenario  de  las 
relaciones internacionales. Sin duda, dichos cambios tienen una influencia determinante 
en el sistema de cooperación,  introduciendo nuevos condicionantes y posibilitando, al 
mismo tiempo, nuevas respuestas a los problemas de la pobreza y la exclusión.  
 
Por una parte, el mundo en desarrollo es mucho más heterogéneo que hace sólo unos 
años. Entre los países menos adelantados –que en muchos casos se están desarrollando 
con  tasas de crecimiento muy altas‐, y  los países que ya han alcanzado  los niveles de 
renta  comparables  con  los  de  los  países  desarrollados  ‐como  algunos  del  sudeste 
asiático‐  existe  una  amplia  variedad  de  países  de  renta  media  y  media‐baja  con 
necesidades  e  intereses  dispares. A  su  vez,  dentro  de  los  países,  incluso  de  aquellos 
cuyas economías crecen a unas tasas relevantes, la distribución de ingresos entre grupos 
sociales es cada vez más dispar, emergiendo la “desigualdad” como uno de los grandes 
temas  a  debate  (PNUD,  2013;  Stiglitz,  2012).  Mientras  una  parte  de  la  población 
empieza  a  disfrutar  de  un  nivel  de  renta  similar  al  de  los  países  más  avanzados 
econonómicamente,  otra  parte  sigue  condenada  a  vivir  con  inaceptables  cotas  de 
privación y vulnerabilidad. En definitiva, se está configurando una nueva geografía de la 
pobreza,  tanto  en  lo  que  respecta  a  su  distribución  relativa  entre  países,  como  a  su 
composición dentro de cada uno de ellos.  
 
Por otra parte, algunos países en desarrollo se han convertido en potencias regionales o 
globales, lo que provoca que el sistema internacional sea cada vez más multipolar y que 
los procesos de toma de decisiones para resolver  los problemas globales, aquellos que 
traspasan  las  fronteras  nacionales,  sean más  complejos  y  laboriosos.  Así,  China  está 
cerca de convertirse en  la primera potencia mundial en  términos de producto  interior 
bruto en paridad de poder adquisitivo, superando  incluso a EEUU, y algunas potencias 
emergentes  se  están  convirtiendo  en  polos  dinamizadores  del  desarrollo  de  amplias 
regiones,  con  una  influencia  económica,  política  y  comercial  que  explica,  en  buena 
medida,  el  crecimiento  que  en  términos  macroeconómicos  están  experimentando 
muchos países tradicionalmente receptores de ayuda (Alonso, 2012). 
 
A  su  vez, muchos países  con grandes  reservas de materias primas,  como minerales e 
hidrocarburos,  se  están  beneficiando  de  una  situación  que  está  atrayendo  inversión 
extranjera  directa,  generando  actividad  económica  e  ingresos  para  el  Estado  por 
impuestos, y ayudando a equilibrar la balanza de pagos internacional. 
 
La forma en que se financia el desarrollo también está cambiando. En  las últimas dos 
décadas,  los  recursos  destinados  a  los  países  en  desarrollo  a  través  de  la  inversión 
extranjera directa, la financiación privada o las remesas han sido mayores y han crecido 
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más rápidamente que  los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (ver Figura 1). Esto hace 
que se fije más la atención sobre estos flujos privados y se discuta sobre cómo aumentar 
el impacto de los mismos en la reducción de la pobreza. 
 

Figura 1. Flujos financieros hacia países en desarrollo, 1990 ‐ 2010 (millones de US$ corrientes) 

 

 
 
FDI (Inversión Extranjera Directa); ODA (Ayuda Oficial al Desarrollo); Remittances (remesas de inmigrantes) 
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo mundial. Citado por Alonso, 2012 
 
Desde que se celebró la cumbre mundial de financiación del desarrollo de Monterrey en 
2002,  la  comunidad  internacional  ha  sido muy  activa  en  la  búsqueda  de  fuentes  de 
financiación innovadoras,  y recibirá un impulso nuevo a partir de julio del 2015 tras la 
celebración de la Cumbre de Financiación del Desarrollo de Addis Abeba. Esta búsqueda 
se hace ahora más acuciante por  la  creciente necesidad de  recursos que demanda  la 
solución  de  problemas  globales  y  los  nuevos  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  y 
también  por  las  restricciones  presupuestarias,  dado  que  la  fuerte  crisis  económica  y 
financiera que desde 2008 sufren muchos países donantes está provocando una notable 
reducción de los presupuestos de Ayuda Oficial al Desarrollo. Según datos del Comité de 
Ayuda  al  Desarrollo  (OCDE,  2014),  aunque  la  ayuda  oficial  al  desarrollo  se  ha 
estabilizado  en  2013  en  torno  al  0,30%  del  PIB  de  los  países  donantes,  frenando  el 
descenso de los últimos años, dista mucho de las cantidades aportadas antes de la crisis, 
como  en  el  caso  español  que  en  2013  dedicó  el  0,16%  del  PIB,  cuando  en  2009  el 
porcentaje era del 0,47%. 
 
En paralelo al debate sobre las fuentes de financiación se ha ido produciendo otro sobre 
la eficacia de  la ayuda, especialmente  impulsado por  la celebración de  las cumbres de 
alto nivel sobre el tema (Roma 2002, París 2005, Accra 2008, Busán 2011, México 2014). 
Es  interesante destacar algunos cambios ocurridos en  la conferencia de Busán, ya que 
ha supuesto un punto de inflexión en algunas dinámicas.  
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Por una parte, en Busán se reafirmaron  los cinco principios de eficacia acordados en  la 
Declaración  de  Paris,  pero  hubo  que  reconocer  los  pocos  avances  que  se  habían 
producido en los seis años  transcurridos desde su aprobación. Por otra parte, el mayor 
peso que han  adquirido  los países donantes que están  fuera del Comité de Ayuda  al 
Desarrollo  de  la  OCDE,  y  el  mayor  peso  de  los  países  receptores  de  ayuda  en  las 
deliberaciones, ha provocado que la doctrina que ha ido elaborando el CAD en sus más 
de cincuenta años de existencia tenga cada vez menos  influencia. Por último,  la mayor 
presencia de  la sociedad civil y el sector empresarial ha forzado que se abra  la agenda 
de la eficacia y que se haga un llamamiento al trabajo conjunto (alianza) entre actores. 
 
Busán terminó con una declaración de “Alianza Global” (Global Partnership), a la que se 
han adherido ya 160 países y 45  instituciones  internacionales, que plantea una nueva 
dinámica  para mejorar  la  eficacia  del  desarrollo.  En  abril  de  2014,  en  la  Cumbre  de 
México, tuvo lugar la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global, y entre los cinco 
temas que se abordaron destaca el de la mejora del papel de la empresa en el desarrollo 
(The Partnering Initiative, 2014). 
 
En 2015 concluye el plazo establecido para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio  y  se  abre  una  nueva  agenda  hasta  2030  que  estará  dominada  por  los 
Objetivos de Desarrollo  Sostenible, mucho más  ambiciosos,  con un  alcance  global,  y 
que aborda tanto los retos pendientes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como 
el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad. 
 
En  la  propuesta  de mediados  de  2014  se  definieron  17  objetivos    y  169 metas  de 
carácter  universal  (ver  Tabla  1),  donde  se  incluyen  todos  los  grandes  temas  que 
condicionarán el desarrollo en  los próximos años, como  la agenda social (objetivos 1 al 
6), de desarrollo económico (objetivos del 7 al 10), medioambiental (objetivos 11 al 15) 
o la política (objetivos 16 y 17). 

En estos nuevos objetivos las empresas están llamadas a tener una mayor implicación 
en  temáticas  como  la  disponibilidad  y  la  gestión  sostenible  del  agua,  el  acceso  a  la 
energía, el crecimiento económico,  la industrialización inclusiva, el trabajo decente o las 
pautas de consumo y producción sostenibles. 
 
En  este  contexto  de múltiples  cambios  en  los  países  en  desarrollo  y  de  crisis  en  los 
desarrollados,  de  reconfiguración  del mapa  de  la  pobreza,  de  una  nueva  agenda  de 
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible,  y  de  replanteamiento  de  la  financiación  y  los 
mecanismos  de  actuación  en  cooperación  internacional,  resulta  especialmente 
pertinente  revisar  el  papel  de  los  diferentes  actores  que  participan  e  influyen  en  el 
desarrollo humano, y en especial de la empresa. 
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Tabla 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

 
1. Erradicar la Pobreza mundial en todas sus formas 
2.  Erradicar  el  hambre,  lograr  la  seguridad  alimentaria, mejorar  la  nutrición  y  promover  la  agricultura 
sostenible 
3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades 
4.  Garantizar  una  educación  de  calidad  y  equitativa  y  promover  las  oportunidades  de  aprendizaje 
permanente para todos 
5. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
6. Garantizar  
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
8. Promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo y el trabajo decente 
9. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 
10. Reducir la desigualdad en y entre países 
11. Hacer que  las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, resilientes y sostenibles 
12. Asegurar pautas de consumo y producción sostenibles 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 
14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de  los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible 
de  los bosques,  combatir  la desertificación, detener  y  revertir  la degradación de  la  tierra  y detener  la 
pérdida de biodiversidad 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles 
17. Facilitar medios y revitalizar las colaboraciones multistakeholder para el desarrollo sostenible 
 

Fuente: Open Working Group, 2014 

  
 

1.2. Empresa, desarrollo económico y desarrollo humano 

Las bases  teóricas del paradigma del desarrollo humano  se atribuyen a Amartya Sen, 
Premio  Nobel  de  Economía  en  1998,  por  su  contribución  a  la  comprensión  del 
desarrollo como un proceso de ampliación de capacidades y de libertades. Su propuesta 
de centrar el objetivo del desarrollo en  las personas, en vez de en el crecimiento del 
PIB,  fue decisiva en el proceso que  llevó a  la publicación en 1990 del primer  Informe 
sobre  Desarrollo  Humano  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
(PNUD)  y  su  Índice  de  Desarrollo  Humano,  que  a  partir  de  ese  momento  se  ha 
convertido en una referencia. 
 
Como  bien  explica Mahbub  ul  Haq    “la  diferencia  definitoria  entre  las  escuelas  del 
crecimiento económico y del desarrollo humano es que  la primera se centra sólo en  la 
expansión  de  una  única  elección  –el  ingreso‐,  mientras  que  la  segunda  abarca  la 
ampliación  de  todas  las  elecciones  humanas  –sean  económicas,  sociales,  culturales  o 
políticas” (MHaq, op cit en Domínguez et al., 2011). En definitiva, el Desarrollo Humano 
trata de poner los intereses de las personas (y no los de los mercados, como sucede en 
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la  opción  economicista)  en  el  centro  de  las  dinámicas  del  desarrollo  y,  por  tanto, 
entiende el proceso de desarrollo como el aumento de las capacidades y de las opciones 
de  la gente,  lo  cual  lleva a  la necesidad de disponer de nuevas herramientas para  su 
medición. 

 
El paradigma de desarrollo humano se ha ido complementando en los últimos años con 
una  aproximación  al  desarrollo  basada  en  los  derechos  humanos,  que  parte  de  la 
premisa de que todos los seres humanos tienen derechos inalienables que no pueden ser 
violados, y se guía por los valores, las normas y los principios de lo que universalmente se 
ha reconocido y codificado como derechos humanos. Los derechos humanos suponen la 
obligación  por  parte  de  los agentes  responsables  de  respetar,  proteger  y  cumplir  con 
ellos. 

 
Generalmente, se reconoce que existe una estrecha relación entre desarrollo humano y 
desarrollo económico, aunque esta relación no es sencilla. El modelo económico de libre 
mercado ha contribuido a incrementar los niveles de renta y de riqueza material en casi 
todo  el mundo,  pero  su  reparto  ha  sido muy  desigual  entre  los  diferentes  países,  y 
también dentro de ellos. Como señala el Informe del PNUD de 2010: “En las dos últimas 
décadas, el desarrollo humano ha avanzado considerablemente en muchos aspectos. La 
mayoría de  las personas disfruta hoy de una  vida más prolongada  y más  saludable  y 
puede  acceder  a más  años  de  educación,  así  como  a  una  amplia  gama  de  bienes  y 
servicios. (…). Sin embargo, no todas las aristas de esta historia son positivas. Estos años 
también han  sido  testigos del aumento de  la desigualdad,  tanto entre países  como al 
interior de ellos, y se ha comprobado que los actuales modelos de producción y consumo 
no  son  sostenibles  en  el  tiempo”.  La  reconciliación  del  desarrollo  económico  con  el 
humano,  pasa  por  que  éste  sea  “inclusivo”,  que  llegue  a  todos  los  colectivos  y 
especialmente al de  los más vulnerables, y “sostenible”, que se pueda mantener en el 
tiempo sin degradar el entorno físico en el que opera. 
 
En  la  promoción  del  desarrollo  humano  el  Estado  juega  un  papel  fundamental.  El 
Informe  sobre Desarrollo Humano 2013  “El  ascenso del  Sur: Progreso humano en un 
mundo diverso”, ha  analizado  las políticas de  los países que han  conseguido  avances 
más rápidos, y señala como uno de los tres impulsores de una transformación al Estado 
desarrollista  proactivo  (los  otros  dos  impulsores  serían  el  aprovechamiento  de  los 
mercados mundiales y la fuerte innovación en políticas sociales). 
 
Sin embargo, el papel del Estado, siendo necesario, no es suficiente. Por una parte, si el 
desarrollo humano  significa el  aumento de  capacidades  y  libertades,  la  sociedad  civil 
organizada tiene un papel importante en su defensa y promoción. En algunos países, los 
avances en esperanza de vida, salud, educación o ingresos, se han visto ensombrecidos 
por la falta de libertad, y el mismo informe del PNUD, a pesar de no ser excesivamente 
crítico  con  este  aspecto, marca  como  un  reto  para  el  futuro  “la  dotación  de  voz  y 
participación a los ciudadanos”. Por otro lado, gran parte del dinamismo económico del 
que han disfrutado  los países que más  rápidamente han  avanzado en parámetros de 
desarrollo humano se debe al empuje de su sector empresarial. 
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De esta manera, los tres pilares sobre los que se asientan las relaciones de una sociedad 
y de su economía son las Administraciones Públicas (sector público), el tercer sector (el 
llamado sector sin ánimo de  lucro) y  las empresas (sector privado). Cada cual tiene su 
propia  función, y el progreso social se puede entender como un  juego de equilibrios, 
complementariedad y vigilancia entre un Estado eficaz, una ciudanía activa y un sector 
privado responsable. 
 

Figura 2. Juego de equilibrios para obtener el progreso social 

 
 
                        Empresa (Responsable) 
 
 
 
 

            Estado (Eficaz)               Ciudadanía (Activa) 
 
 
 
En realidad, existen muchas organizaciones que no encajan exactamente en uno de los 
tres  los  sectores  tradicionales.  Por  ejemplo,  en  la  frontera  entre  la  empresa  y  las 
entidades  sociales  podemos  encontrar  empresas  sociales, ONG  que  tienen  actividad 
económica, fundaciones empresariales o las fundaciones privadas de patronato público. 
En este sentido, y para la reflexión sobre el desarrollo, se puede ir empezando a pensar 
en un esquema de actores menos triangular y más poliédrico, como el que propone la 
asociación Building Partnerships  for Development  in Water and  Sanitation  (BPD)  (ver 
Figura 3). 
 
Para  empezar  a  profundizar  en  el  papel  de  la  empresa  en  el  desarrollo  y  en  la 
cooperación, puede que sea necesario aclarar que  la denominación de “empresa” es 
aplicable  a  una  gama  variadísima  de  organizaciones,  que  abarca  desde  la  gran 
multinacional que gestiona presupuestos mayores que  la suma de muchos gobiernos, 
hasta  la microempresa  informal que  sirve de  sustento precario a una mujer pobre; y 
aunque  cada  una  tiene  un  papel  que  representar  en  la  escena  del  desarrollo,  su 
potencial  y  sus  responsabilidades  no  son  comparables.  Por  eso,  cuando  se  habla  de 
“empresa y desarrollo” suele ser necesario comenzar aclarando a qué tipo de empresas 
nos  estamos  refiriendo  para  poder  analizar  cuáles  son  sus  capacidades  y  sus 
motivaciones, como se muestra en la Tabla 1.  
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Figura 3. Actores del desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Building Partnerships for Development in Water and Sanitation (BPD) 

 
 
De  los  tipos  de  empresas  expuestas  en  dicha  tabla,  son  las  empresas 
internacionalizadas  o  que  tienen  capacidad  de  hacerlo  las  que  plantean  mayor 
controversia  cuando  en  la  cooperación  se  habla  del  papel  de  la  empresa  en  el 
desarrollo.  
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Tabla 2. Capacidades y motivaciones para realizar actividades empresariales para lograr los 
ODM, en función del tipo de entidad 

Tipo de 
empresa 

Capacidades características  Motivaciones características 

Compañías 
multinacionales 

‐Cuentan con una alta visibilidad global 
‐Usan cadenas de suministro globales 
‐Tienen operaciones en varios países 

‐Buscan relaciones de suministros seguras 
y de alta calidad 
‐Buscan nuevos mercados en expansión 
en comunidades con bajos ingresos 
‐Están sujetas a un aumento de presión y 
al escrutinio por parte de ciertas 
organizaciones 

Grandes 
compañías 
nacionales 

‐Cuentan con una gran cantidad de 
mano de obra local 
‐Están profundamente integradas en las 
comunidades locales 
‐Tiene relaciones consolidadas con las 
autoridades públicas 

‐Tienen fuertes lazos con la comunidad y 
poseen responsabilidades con sus 
empleados, sus familias y comunidades 
‐Se basan en ambientes de estabilidad 
política nacional 
‐Valoran a las comunidades locales de 
bajos ingresos como una posibilidad de 
desarrollo de sus negocios 

Pequeñas y 
Medianas 
empresas 

‐Tienen lazos cercanos con empleados, 
clientes y socios 
‐A menudo son los que abastecen o 
surten a las comunidades con bajos 
ingresos 

‐Dependen de las relaciones establecidas 
debido a sus lazos con los empleados, 
consumidores y socios 
‐Necesitan un nicho de mercado 
competitivo 

Organizaciones 
sin ánimo de 

lucro y 
Empresas 
Sociales 

‐Son flexibles para inventar y probar 
nuevos modelos de negocio 
‐Su misión no se orienta a la obtención 
de beneficios 

‐Buscan financiación sostenible y modelos 
a escala para apoyar su misión, lo que 
incluye ayudar a otros a ciertos  enfoques 
‐Su objetivo es crear ingresos y 
oportunidades de empleo para las 
personas de comunidades de bajos 
ingresos 

 
Fuente: PNUD, 2010 

 

1.3. La empresa y la cooperación al desarrollo 

Las  empresas  han  tenido  tradicionalmente  una  participación  importante  al  canalizar 
una  gran parte de  los  fondos públicos destinados  a  la  cooperación  al desarrollo  y  la 
consecución de  los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más allá de esta participación, 
en  los últimos  años  se  está produciendo un nuevo marco de  aproximación hacia  las 
empresas, donde Naciones Unidas está jugando un papel importante. 
 
En 1999, el entonces secretario de las NN.UU., Kofi Annan, propuso la creación de una 
alianza entre  las Naciones Unidas y el  sector privado, un  “pacto global de  valores y 
principios compartidos” (Discurso de Kofi Annan en el World Economic Forum de 1999, 
Davos). Esta propuesta derivó en  la constitución del Global Compact, que solicita a  las 
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empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica ciertos valores sobre derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

 
En el año 2000, este pacto se integró de forma transversal en la agenda de los Objetivos 
de Desarrollo  del Milenio  (ODM)  a  través  del ODM8,  “la  creación  de  una  asociación 
global para el desarrollo”,  la cual se proponía como un  instrumento fundamental para 
lograr el resto de los objetivos. Se abría así una puerta a la colaboración estratégica con 
el sector empresarial en la lucha contra la pobreza. Además del llamamiento explícito 
al sector empresarial para  involucrarse en alguna meta concreta (“En cooperación con 
el  sector  privado,  hacer  más  accesible  los  beneficios  de  las  nuevas  tecnologías, 
especialmente  las  de  información  y  comunicaciones”),  se  planteó  el  debate  sobre  la 
imposibilidad  de  avanzar  en  los  ODM  sin  la  participación  empresarial,  dadas  las 
estrechas vinculaciones que existen y que se reflejan en la figura 4. 
 
 

Figura 4. Formas en las que la empresa influye sobre el Desarrollo Humano 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La  inclusión del  sector privado  como  socio  estratégico  en  el  sistema de  cooperación 
siguió siendo decididamente impulsada por Kofi Annan, quien en julio de 2003 anunció 
la  creación  de  la  Comisión  para  el  Sector  Privado  y  el  Desarrollo  en  el  seno  de  las 
NN.UU.  El  objetivo  de  esta  comisión  era  identificar  y  estudiar  cómo  abordar  los 
obstáculos  que  limitan  la  expansión  del  sector  privado  entre  las  comunidades  de 
menores ingresos de países en desarrollo, además de analizar de qué forma el mercado 
puede generar desarrollo y riqueza en  los ámbitos  local y nacional. Según palabras de 
Kofi Annan: “nuestra experiencia ha demostrado que una gran parte del  trabajo para 
lograr el desarrollo es preparar el  terreno para que  las actividades del  sector privado 
puedan  brindar  puestos  de  trabajo  y  generar  los  ingresos  necesarios  para  crear  una 
sociedad más  equitativa  y  próspera.  Sin  embargo  la  ONU  no  ha  explotado  sino  de 
manera esporádica los recursos que se pueden obtener al involucrar al sector privado en 
el desarrollo del empleo”. Varios años más tarde, en 2008, el Programa de  la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaba su libro “Las empresas frente al desafío de 
la  pobreza:  estrategias  exitosas”,  apuntando  a  los  negocios  inclusivos  como 
herramienta de lucha contra la pobreza utilizando las propias leyes del mercado. 

 
La participación del sector empresarial en  la promoción del desarrollo también estuvo 
presente en el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de 2011 en Busán. Así, en 
su  declaración  final,  “Asociación  para  una  eficaz  cooperación  para  el  desarrollo”,  se 
reconoció que la cooperación al desarrollo está en estos momentos constituida por una 
gran diversidad de actores, entre los cuales el sector empresarial está llamado a ocupar 
un  papel  importante.  Dentro  de  las  acciones  propuestas  para  alcanzar  los  objetivos 
comunes  acordados  en  la  cumbre,  se  plantea  la  inclusión  del  sector  privado  en  un 
partenariado  basado  en  unos  principios  compartidos  y  unos  compromisos 
diferenciados. Además,  en  la  parte  titulada  “De  una  ayuda  eficaz  a  una  cooperación 
para un desarrollo eficaz” se destaca el papel del sector privado en  la promoción de  la 
innovación,  la movilización  de  recursos  a  nivel  doméstico  y  la  creación  de  riqueza  y 
empleo. En la Cumbre de México de la Alianza Global para la eficacia de la cooperación 
al desarrollo de 2014 se ha continuado con el debate de cómo escalar el compromiso de 
la empresa como socio del desarrollo a partir de un documento base elaborado por  la 
Global  Partnership  for  Effective  Development  Cooperation  (GPEDC)  (The  Partnering 
Initiative, 2014). 

Por  su  parte,  en  la  Cumbre  de  Río+20  del  año  2012  uno  de  los  principales  ejes  de 
discusión  fue  la  “Economía  verde”,  que  se  centraba  en  el  desarrollo  de  los  sectores 
económicos más respetuosos con el entorno y que con el tiempo puedan ir sustituyendo 
a los de mayor impacto, y se introdujo el concepto de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).  
 
Asimismo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas ha propuesto una Arquitectura para la 
vinculación de los negocios a la Agenda Post 2015 que ilustra los principales bloques de 
construcción  necesarios  para  mejorar  la  sostenibilidad  corporativa  como  una 
contribución efectiva al desarrollo sostenible, creando valor para las empresas y para la 
sociedad  (ver  figura 5). Cada uno de estos bloques deberá ser  fortalecido y conectado 
mediante un esfuerzo exhaustivo y  colectivo,  si es que han de  contribuir a ampliar  la 
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escala  de  la  sostenibilidad  corporativa  y  convertir  a  la  empresa  en  una  fuerza 
verdaderamente transformadora en  la era Post 2015. En esta propuesta,  las empresas 
individuales,  las  organizaciones  de  sostenibilidad  corporativa,  los  gobiernos,  los 
inversores,  las  escuelas  de  negocio,  la  sociedad  civil,  el  mercado  laboral  y  los 
consumidores  juegan un  importante papel a  la hora de elevar  la acción empresarial y 
deben ser capaces de identificar aquellas áreas en las que necesiten hacer más. 
 

Figura 5. Arquitectura para la vinculación de los negocios a la Agenda Post 2015 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Creando la “Arquitectura” Post 2015 de compromiso empresarial (Global Compact, 2013a) 

 
. 
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